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Enmiendas discutidas de JD 01/11/2022 

 
 

 
Propuesta de enmiendas al Reglamento CCDPR 

domingo, 13 de febrero de 2022 
 
 
Leyenda: 

 texto añadido 

 texto eliminado 

 JD – Junta Directiva 

 CE – Comité Ejecutivo 

 CRR – Comisión de Reglamento y Resoluciones 
 
 

Enmienda #1 – Aclarar modalidad de reuniones de junta directiva y comité ejecutivo 
 
Artículo 4 REUNIONES    Capítulo VI LA JUNTA DIRECTIVA Y SU COMITÉ EJECUTIVO  
 
REGLAMENTO VIGENTE (Como lee) 
No dice nada actualmente. La propuesta es para incluir una disposición. 
 
ENMIENDA PROPUESTA (Como leerá)   Para añadir  
La Junta Directiva y el Comité Ejecutivo podrán celebrar reuniones virtuales o híbridas, según sea 
acordado por la mayoría de los miembros del cuerpo correspondiente. 
 
Proponente: JD 
 
Racional de la Enmienda – Justificación  
Permitir y establecer un marco regulatorio para la celebración de reuniones virtuales e híbridas. 
 
Recomendación de JD y CRR: A favor 
 
 

Enmienda #2 – Aclarar modalidad de asambleas 
 
Artículo 2 GENERALIDADES  Capítulo V ASAMBLEAS GENERALES 
 
REGLAMENTO VIGENTE (Como lee) 
No dice nada actualmente. La propuesta es para incluir una disposición. 
 
ENMIENDA PROPUESTA (Como leerá)    Para añadir 
Cuando haya limitaciones o no pudiera celebrarse una asamblea presencial, esta podrá realizarse en 
modo virtual o híbrida, cumpliendo con las disposiciones de notificación de este reglamento. 
 
Proponente: JD 
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Racional de la Enmienda – Justificación  
Permitir y establecer un marco regulatorio para la celebración de asambleas virtuales e híbridas. 
 
Recomendación de JD y CRR: A favor 
 
 

Enmienda #3 – Aclarar modalidad de reuniones de comisiones 
 
Artículo 2 COMPOSICIÓN, FACULTADES Y DEBERES DE LA COMISIONES CAPÍTULO VIII COMISIONES 
 
REGLAMENTO VIGENTE (Como lee) 
No dice nada actualmente. La propuesta es para incluir una disposición. 
 
ENMIENDA PROPUESTA (Como leerá)  Para añadir  
Las comisiones podrán celebrar reuniones virtuales o híbridas, según sea acordado por la mayoría de los 
miembros del cuerpo correspondiente. 
 
Proponente: JD 
 
Racional de la Enmienda – Justificación  
Permitir y establecer un marco regulatorio para la celebración de reuniones virtuales e híbridas. 
 
Recomendación de JD y CRR: A favor 
 
 

Enmienda #4 – Para eliminar la celebración de la asamblea administrativa 
 
Artículo 2 GENERALIDADES  CAPÍTULO V ASAMBLEAS GENERALES 
 
REGLAMENTO VIGENTE (Como lee) 
Anualmente se celebrarán dos (2) Asambleas Generales Ordinarias: una de carácter científico y otra de 
carácter administrativo. 
 
ENMIENDA PROPUESTA Para eliminar 
Anualmente se celebrarán dos (2)  una (1) Asambleas Generales Ordinarias.: una de carácter científico y 
otra de carácter administrativo. 
 
Se propone eliminar el requisito de celebración de Asamblea Administrativa, fusionando ésta con la 
Asamblea Científica. De esta enmienda aprobarse, se eliminaría en el reglamento toda referencia a la 
Asamblea Administrativa. La Junta Directiva y las Comisiones publicarán durante el mes de octubre de cada 
año informes parciales sobre los trabajos realizados y las finanzas correspondientes. 
 
ENMIENDA PROPUESTA (Como leerá)  
Anualmente se celebrará una Asamblea General Ordinaria. 
La Junta Directiva y las Comisiones publicarán durante el mes de octubre de cada año informes parciales 
sobre los trabajos realizados y las finanzas correspondientes. 
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Proponente: JD 
 
Racional de la Enmienda – Justificación  
La Asamblea Administrativa no ha tenido quórum en los últimos años y para evitar gastos innecesarios se 
propone fusionarla con la Científica, pero manteniendo el requisito de presentar informes para el 
conocimiento y beneficio de los colegiados. 
 
Recomendación de JD y CRR: A favor 
 
 

Enmienda #5 – Para modificar el quórum de las asambleas 
 
Artículo 3 QUÓRUM CAPÍTULO V ASAMBLEAS GENERALES 
 
REGLAMENTO VIGENTE (Como lee) 
Para declarar debidamente constituida una Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, deberá estar 
presente no menos del diez por ciento (10%) de los miembros activos del Colegio. Luego de transcurrida la 
primera hora, a partir de la hora a la cual hubiese sido señalada la asamblea, el quórum pasara a ser el 
cinco por ciento (5%) lo constituirán los miembros activos del Colegio, según descrito en el Artículo 1 (IV) 
de este Reglamento. 
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes en el momento de la votación, siempre que 
existiere el quórum; exceptuando aquellos acuerdos que requieran otra mayoría, según lo determine la 
parte correspondiente de este Reglamento. 
 
Texto actual con los cambios propuestos:  

 
Para declarar debidamente constituida una Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, deberá estar 
presente no menos del diez por ciento (10%) de los primeros mil (1,000) y del cinco por ciento (5%) del 
exceso sobre mil (1,000) miembros activos del Colegio.  Una vez comenzados los trabajos de la Asamblea, 
bajo esta modalidad de primera convocatoria, el quórum reglamentario no podrá ser menor al tres por 
ciento (3%) del número de miembros activos. 
 
En caso de no obtenerse el quórum reglamentario en la primera convocatoria y luego de transcurrida la 
primera hora, a partir de la hora a la cual hubiese sido señalada la asamblea, el quórum pasara a ser el 
cinco por ciento (5%) lo constituirán los miembros activos del Colegio que estén presentes, según descrito 
en el Artículo 1 (IV) de este Reglamento, pero no podrá ser menor al tres por ciento (3%) de los miembros 
activos del Colegio. 
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes en el momento de la votación, siempre que 
existiere el quórum antes especificado; exceptuando aquellos acuerdos que requieran otra mayoría, según 
lo determine la parte correspondiente de este Reglamento. 
 
 
ENMIENDA PROPUESTA (Como leerá)  Para añadir  
Para declarar debidamente constituida una Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, deberá estar 
presente no menos del diez por ciento (10%) de los primeros mil (1,000) y del cinco por ciento (5%) del 
exceso sobre mil (1,000) miembros activos del Colegio. Una vez comenzados los trabajos de la Asamblea, 
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bajo esta modalidad de primera convocatoria, el quórum reglamentario no podrá ser menor al tres por 
ciento (3%) del número de miembros activos. 
 
En caso de no obtenerse el quórum reglamentario en la primera convocatoria y luego de transcurrida la 
primera hora, a partir de la hora a la cual hubiese sido señalada la asamblea, el quórum lo constituirán los 
miembros activos del Colegio que estén presentes, según descrito en el Artículo 1 (IV) de este Reglamento, 
pero no podrá ser menor al tres por ciento (3%) de los miembros activos del Colegio. 
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los presentes en el momento de la votación, siempre que 
existiere el quórum antes especificado; exceptuando aquellos acuerdos que requieran otra mayoría, según 
lo determine la parte correspondiente de este Reglamento. 
 
 
 
Proponente: CRR 
 
Racional de la Enmienda – Justificación  
Nuevamente, se ha tenido que cancelar una asamblea administrativa, la décima en el mismo número de 
años todos por falta de quórum. El quórum es un numero de colegiados requeridos para tomar decisiones 
validas en una asamblea. Está claro que es un número difícil de cuantificar buscando que sea el adecuado 
para la toma de decisiones pero que no permita que un grupo reducido domine los trabajos. No puede ser 
un número tan alto que no se pueden comenzar las asambleas ni ser usado para impedir completar los 
trabajos. Esta enmienda busca resolver la situación que en la última década solo se han podido celebrar dos 
Asambleas Administrativas sin embargo hemos tenido que pagar por todas costándonos en total sobre $50 
mil dólares. La asamblea administrativa es la que atiende varios asuntos muy importantes. Primero, se 
informa las finanzas con respecto al año del presidente saliente que terminó en febrero. Segundo se 
reciben las nominaciones para el próximo Comité Ejecutivo y se escogen los representantes de la Junta de 
Finanzas y la Comisión de Nominaciones entre otras. Se entregan los informes de comisiones, Plan 
Estratégico y múltiples asuntos importantes que no se deben postergar a la Asamblea Científica de febrero. 
Esta enmienda nos permite mantener un colegio activo y sus colegiados al día. Es importante recalcar que 
para cada asamblea se notificará el quórum de cada llamada en el aviso de la convocatoria como exige el 
Reglamento General.   
 
Recomendación de JD y CRR: A favor 
 
 

Enmienda #6 – Cambio Categoría Miembros Extranjero 
 
Artículo 1.B MIEMBRO EN EL EXTRANJERO  CAPÍTULO IV  MIEMBROS DEL COLEGIO  
 
REGLAMENTO VIGENTE (Como lee) 
MIEMBRO EN EL EXTRANJERO: Todo colegiado que ejerce la profesión fuera de Puerto Rico podrá solicitar 
esta categoría. Este miembro tendrá voz, pero no voto en las asambleas del Colegio y no contará para el 
quórum. No podrá votar en las elecciones para el Comité Ejecutivo o Distritos, y ni ocupar un puesto en la 
Junta Directiva ni Distritos del CCDPR. No tendrá que pagar cuota, ni tributo alguno.   
 
ENMIENDA PROPUESTA (Como leerá)  Para añadir  
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MIEMBRO EN EL EXTRANJERO: Todo colegiado activo que ejerce la profesión fuera de Puerto Rico podrá 
solicitar esta categoría. Este miembro gozará de los derechos y prerrogativas correspondientes a 
Miembro Activo y pagará una tercera parte (1/3) de la cuota y los tributos si los hubiera, excepto no 
podrá ocupar un puesto en la Junta Directiva ni Distritos del CCDPR.  
 
Proponente: CRR  
 
Racional de la Enmienda – Justificación  
Los miembros en el Extranjero han solicitado mayor participación en el Colegio y esta enmienda los 
incorpora entre los miembros activos. El cambio considera que puede participar hasta donde posible y 
reconoce las limitaciones de estar en el extranjero valorizando sus aportaciones al Colegio. 
 
Recomendación de JD y CRR: A favor 
 
 
De:  Dr. Héctor Ramos Fuentes (secretario) 
        Comisión de Reglamento y Resoluciones, CCDPR 
 

 


